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Nueva edición del Máster de Derecho de
la Salud CESIF-Eupharlaw

Después del éxito que ha tenido la primera edición, el nuevo curso de este máster dará comienzo el 26 de
noviembre en la sede de CESIF en Madrid.

 
 
Este Máster destaca por ser el único que abarca tres campos
fundamentales: Derecho Sanitario, Derecho Farmacéutico y Derecho
Alimentario, lo que permite ofrecer una formación muy especializada en
los diferentes sectores que abarca. 
 
Es por eso  que CESIF ha querido contar con el apoyo de Eupharlaw
en la labor de coordinación, debido a su amplia experiencia en el mundo
del derecho tanto en su faceta social, que dirige a la mejora de la
información a los ciudadanos, como en la comercial.
 
Desde las entidades organizadoras recuerdan que el Derecho de la
Salud tiene cada día más oportunidades laborales, tanto en la

Sanidad pública como en la privada, por lo que este máster se presenta como una interesante oportunidad para aquellos interesados en
trabajar en el sector sanitario y de las farmacéuticas o parafarmacéuticas.
 
Así, lass salidas a las que está enfocado están relacionadas con la Gestión Sanitaria, Autorizaciones Administrativas, Relaciones
institucionales y Market Access, Calidad y seguridad, Comercio internacional, Responsabilidad jurídica y Aseguramiento,
además de aquellas dirigidas a las farmacéuticas, parafarmacéuticas y a la alimentación.
 
Los organizadores
 
El Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica, CESIF, es un organismo de referencia mundial en las actividades de
formación y consultoría de alta especialización dentro de los sectores farmacéutico, biotecnológico, alimentario, químico y cosmético.
 
Por su parte, Eupharlaw es una empresa con más de 15 años de experiencia en el Derecho farmacéutico, alimentario y sanitario que
desarrolla una labor comercial de asesoría especializada en el sector salud, y una función social en la promoción de la información
terapéutica y la protección de los derechos en salud de los ciudadanos.
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